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Iglesia Adventista del Séptimo Día  
de Madrid - Aluche
Los Yébenes, 255 · 28047 - Madrid
Tel. 91 717 05 10

✂
Para evitar aglomeraciones en librería os pedimos que si que-
réis adquirir algún libro, revista... rellena este cupón y se lo en-
tregas al librero, el se pondrá en contacto contigo o escribien-
do a maribel_minguez@yahoo.es

Nombre: __________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________

Pedido: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha: _____________________________

Librería

HORARIOS DE IGLESIA
REUNIONES DE ORACIÓN

Viernes a las 20:00 h.
Sábados mañana a las 9:30 h.
Sábados tarde a las 17:30 h. 

ADRA
Lunes de 17:00 a 19:00 h.

ASISTENCIA PASTORAL
Miércoles de 14:00 a 22:00 h.

Jueves de 10:00 a 14:00 h.
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Pastor 
• William Yepes · Tel. 639 94 56 17 

 Anciana de turno 
• Roel Chambi

Encargado del boletín 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es

Escucha, mira y lee
lo que los jóvenes de esta iglesia tienen que decirte

talentosaluche.blogspot.com

Grupo Edelvais

Proyecto Uganda

Ten este boletín antes que los demás,  
escucha nuestros sermones,  

también podréis encontrar fotos y videos en:

iglesiamaluche.blogspot.com

Viernes 28: 8:03 h
R e c u e r d o s

Excursión a Burgo
Si fuiste de los afortunado que 
pudiste ir a la excursión y hiciste 
fotos haznoslas llegar y la publi-
caremos en la página web de los 
jóvenes (talentosaluche.blogspot.
com).

También puedes elegir tus dos 
mejores fotos de esta excursión 
y del Corcurso de fotografía que 
tendrémos el día 14 de junio.

Podéis ver más fotos en:  
picasaweb.google.com/jopima07



Puestas de sol Sábado 17: 21:25 h Viernes 23: 21:32 h

Iglesia en estudio

9:30 h. Escuela Sabática

9:45 h. Repaso de la lección

El enigma de su conducta
«Vino el Hijo del Hombre, que come y 
bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, 
y bebedor de vino, amigo de publicanos y 
de pecadores» (Mateo 11: 19).

Iglesia en adoración Ministerios de la iglesia

11:00 h. Servicio de culto
Ofrenda: Presupuesto combinado.

Predicador: Pastor William Yepes.

18:00 h. Charla-coloquio: ¿Cómo transmitir el 
mensaje?

Pioneros y jóvenes
18:00 h. Talleres:  

Guiones. 
Musicalia. 
Misión: Rescate bíblico.

Niños
18:00 h. Club de exploradores. 

Viernes 28: 8:03 h Viernes 28: 8:03 h

ESTE DOMINGO
•	 Junta	de	Iglesia a las 10:00 h.

•	Comisión	de	nombramientos a las 12:00 h.

MINISTERIOS DE LA IGLESIA
•	Próximo	sábado, los jóvenes nos vamos a pa-

sar el día a Pelayos de la presa. 

•	Sábados	31	y	7, recolección de ADRA. 

•	Domingo	8	de	junio a las 17:30	h. en la iglesia 
de Alenza, encuentro musical de distrito: Musi-
calia: Alfa y omega. Te invitamos a disfrutar de 
la música. 

OTROS
•	Aprendamos a ser sistemáticos con vuestras 

ofrendas y utilicemos los sobres de diezmo, A 
parte de dar el diezmo, demos nuestras ofren-
das marcando la casilla de Presupuesto combi-
nado o indicando a que fin queremos dedicar 
estas.

•	Necesitamos de vuestra generosidad para po-
derinstalar el aire acondicionado.

•	Rogariamos a todos los hermanos que se abtu-
vieran de venir a la iglesia para hacer negocios.

MOTIVOS DE ORACIÓN
•	Todos aquellos que queráis que se ore por vo-

sotros o por algún motivo especial hacerselo 
saber a Gloria Soria.

PARA LOS PADRES  
CON NIÑOS EN EL CLUB

•	Acordaros de pagar las cuotas: 15 euros los 
cachorros y el resto 30 euros.
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A N U N C I O S V i d a  F a m i l i a r

Oración para los Padres
AYUDAME: A compren-
der a mis hijos, a escu-
char pacientemente lo 
que tengan que decir, 
a contestar con cariño 
todas sus preguntas.

HAZME: Tan amable 
con ellos, como quisie-
ra que lo fueran con-
migo.

No me permitas inte-
rrumpirlos, hablándoles de mal modo, si no en-
señándoles con amor.

DAME VALOR: De confesar mis faltas para con 
mis hijos, no permitas que me burle de sus erro-
res, ni que los humille o avergüence delante de 
sus amigos o hermanos como castigo.

NO PERMITAS: Que induzca a mis hijos ha hacer 
cosas indebidas por seguir mi mal ejemplo.

TE PIDO: Que me guíes todos las horas del día, 
para que pueda demostrarles, por todo lo que 
diga y haga, que la honestidad es fuente de fe-
licidad.

REDUCE: Te lo ruego el egoísmo que hay dentro 
de mi. Haz que cese mis críticas de las faltas aje-
nas, que cuando la ira trate de dominarme, me 
ayudes, Oh Señor, a contener mi lengua.

HAZ: Que tenga siempre a flor de labios una pa-
labra de estímulo.

AYUDAME: A tratar a mis hijos, conforme a sus 
edades, y no me permitas que de los menores 
exija el criterio y normas de vida de los adultos.

NO PERMITAS: Que les robe las oportunidades 
de actuar por si mismos con responsabilidad, de 
pensar, escoger y tomar su decisiones de acuer-
do a su edad.

PROHIBEME: Señor que los agreda física o ver-
balmente, con el pretexto de corregirlos, por el 
contrario que siempre tenga para ellos: TIEMPO, 
ABRAZOS, TE AMO Y BESOS. Cuatro pasos que 
como ángeles de la guarda debo yo regalarles.

PERMITEME : El poder satisfacer sus deseos JUS-
TOS, pero dame valor siempre de negarles un 
privilegio que sé que les causará daño.

HAZME TAN JUSTO, tan considerado y amigo 
de mis hijos, que me sigan por amor y no por 
temor.

AYUDAME: En fin, a ser un LIDER para ellos y 
no un JEFE.

¡ SEÑOR YO QUIERO SER COMO TU, PARA QUE 
VALGA LA PENA QUE MI HIJO SEA COMO YO !

AMÉN 

Fuente: http://reflexionesdiarias.wordpress.
com/2006/03/13/oracion-para-los-padres/


